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AYUNTAMIENTOS
ALJARAQUE

ANUNCIO
DON DAVID TOSCANO CONTRERAS ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALJA-

RAQUE (HUELVA).

HACE SABER: Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó, 
el acuerdo que copiado en su parte bastante, dice como sigue:

“APROBACIÓN DEFINITIVA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO, MEMORIA Y 
REGLAMENTO REGULADOR.- Dada lectura a la propuesta de acuerdo relativa al asunto epigraficado, y conocido el 
Dictamen emitido al efecto por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Empleo, se abre el oportuno debate, 
tomando la palabra …

Y no produciéndose más intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de diez votos 
a favor (P.P.), y seis votos en contra (4 P.S.O.E,. y 2 I.U.-LV.-C.A.), acuerda lo siguiente:

“Considerando que el pasado mes de diciembre se inició por la Alcaldía un expediente para llevar a cabo la 
aprobación inicial de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, así como los documentos de la Memoria 
y Reglamento regulador de dicha RPT.

Considerando que con fecha 14/12/2012, el expediente de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo, Me-
moria y el Reglamento regulador, fue aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, sometiéndolo a información 
pública por plazo de treinta días mediante anuncio publicado en el Boletín oficial de la Provincia nº 7 de fecha 11/01/2013.

Considerando que durante el período de información pública, se han presentado las siguientes alegaciones:

ALEGANTE FECHA 
ALEGACIÓN

RAFAEL RODRÍGUEZ BRAVO 29/01/2013
FRANCISCO DE LA TORRE MARTÍN 25/01/2013
FRANCISCA PÉREZ VÁZQUEZ 28/01/2013
MARÍA ISABEL CARNERO PARRALO 25/01/2013
JOSÉ MARÍA ZAFRA LÓPEZ 23/01/2013
MIRIAM FERNÁNDEZ SUÁREZ 25/01/2013
MANUELA GÓMEZ DOMÍNGUEZ 28/01/2013
MANUEL RODRÍGUEZ CRUZ (SINDICATO UNITARIO) 29/01/2013
CRISTINA RAMÍREZ MORALES 29/01/2013
JOSÉ MANUEL ARANA ÁLVAREZ 28/01/2013
CRISTINA REBOLLO CAÑAMERO 25/01/2013
ISABEL CEBALLOS HERNÁNDEZ 28/01/2013
ENCARNACIÓN HERMOSO RODRÍGUEZ 29/01/2013
MARGARITA PESQUERO MIRANDA 29/01/2013
VERÓNICA PÁEZ AGUILAR 29/01/2013
RICARDO QUINTERO MACIAS 28/01/2013
GEMA MAYORAL RODRÍGUEZ 29/01/2013
ROCÍO CRUZ HIDALGO 23/01/2013
MANUEL MARTÍNEZ MORIANO 28/01/2013
ÁNGEL SERAFÍN GÓMEZ DOMÍNGUEZ 10/01/2013
GUNDEMARO MANUEL GIRALDO LAINO 28/01/2013
JOSÉ MARTÍN GÓMEZ (GRUPO PSOE) 29/01/2013
GRUPO LOCAL IZQUIERDA UNIDA 18/01/2013
NURIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 29/01/2013
MARÍA DEL CARMEN ORTEGA BENÍTEZ 29/01/2013
MONTSERRAT PÉREZ CAMACHO 29/01/2013
REGINA MARTÍN ALONSO 29/01/2013
JONATAN GARCÍA ARANA 28/01/2013
MANUELA FARAUSTE CRUZ 09/01/2013
JUAN PÉREZ ALFONSO 01/02/2013
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Realizada la tramitación legalmente establecida, SE ACUERDA:

PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones, por los motivos que se expresan, debiéndose proceder a remitir 
notificación a los interesados del presente Acuerdo.

ALEGACIONES PRESENTADAS POR MANUEL RODRÍGUEZ CRUZ (SINDICATO UNITARIO)

Se desestiman las alegaciones presentadas en base a los siguientes argumentos:

Respecto de la imposibilidad de acceso al expediente, debe manifestarse que las afirmaciones relativas a la falta 
de exposición pública del expediente son totalmente falsas. El expediente con todos sus documentos ha estado en todo 
momento a disposición de los interesados.

Por otra parte al inicio de la tramitación del mismo, se hizo entrega a la representación sindical (Mesa General 
de negociación) de copia de la documentación relativa a la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la 
modificación de la Plantilla de personal.

Respecto de la falta de negociación, debe manifestarse que tal y como se ha expuesto con anterioridad se dio 
traslado de la RPT y de la modificación de la Plantilla a la Mesa General de negociación, compuesta por los repre-
sentantes sindicales que la normativa contempla. Por lo que no puede afirmarse que en el expediente no haya habido 
negociación entre el Ayuntamiento y los Representantes Sindicales, ya que la propuesta de modificación de la Relación 
de Puestos se entregó a las secciones sindicales en la reunión que se celebró el día 14 de diciembre de 2.013.

No obstante, debemos de recordar que la Ley 7/2007, de 13 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
en su artículo 37. 1 c) se refiere, entre las materias que serán objeto de negociación “en relación con las competencias 
de cada administración Pública” las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, 
sistemas de clasificación de puestos de trabajo y planes e instrumentos de planificación de puestos de trabajo, y planes 
e instrumentos de planificación de recursos humanos.

Por su parte, el apartado 2.a) del mismo precepto excluye la obligatoriedad de la negociación a “las decisiones 
de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización”, aunque añade que procederá la ne-
gociación “cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas tengan repercusión sobre las 
condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior.

Constatada, como ha quedado, la existencia de reunión en la Mesa General de Negociación, con la puesta de 
manifiesto de la propuesta de modificación de la Plantilla y Relación de Puestos que se les entregó a las secciones 
sindicales en la referida reunión queda cumplido lo preceptuado en el artículo 37 del Estatuto del empleado público, 
con mayor afirmación si cabe, al firmarse finalmente un acuerdo con la referida Mesa General de Negociación que ha 
tenido su reflejo en el presente documento que se eleva al Pleno municipal.

Respecto de las alegaciones sobre falta de cumplimiento de procedimientos, motivaciones, y otras justificacio-
nes, dichas alegaciones, en ningún momento combaten de manera argumentada y con fundamentos jurídicos, lo que la 
jurisprudencia viene reconociendo de manera reiterada a la administración pública, y es que en materia organizativa la 
Administración goza de un amplio poder que le permite configurar las unidades y servicios de que está dotada para el 
cumplimiento de su misión, con libertad y sin más límites que el respeto a la legalidad y la sumisión a la satisfacción 
del interés público, sin que frente a esta denominada “potestad variandi” pueda invocarse un auténtico derecho adquirido 
de los funcionarios a que se respete la anterior estructura organizativa. 

Así, en materia de creación o amortización de puestos de trabajo la Administración, y en este caso el Ayunta-
miento, goza de una gran libertad y discrecionalidad para configurar la plantilla de su personal y la relación de puestos 
de trabajo, instrumentos básicos por medio de los cuales se lleva a cabo la potestad de organización de la Administra-
ción en el régimen de función pública implantado tras la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de la Reforma de 
la Función Pública.

ALEGACIONES PRESENTADAS POR JOSÉ MARTÍN GÓMEZ (GRUPO PSOE) Y GRUPO LOCAL IZQUIERDA 
UNIDA.

Se desestiman las alegaciones presentadas en base a los siguientes argumentos:

Respecto de las alegaciones relativas a la falta de negociación, debe manifestarse que tal y como se ha expues-
to con anterioridad se dio traslado de la RPT y de la modificación de la Plantilla a la Mesa General de negociación, 
compuesta por los representantes sindicales que la normativa contempla. Por lo que no puede afirmarse que en el 
expediente no haya habido negociación entre el Ayuntamiento y los Representantes Sindicales, ya que la propuesta de 
modificación de la Relación de Puestos se entregó a las secciones sindicales en la reunión que se celebró el día 14 
de diciembre de 2.013.

No obstante, debemos de recordar que la Ley 7/2007, de 13 de abril, del Estatuto básico del Empleado Público, 
en su artículo 37. 1 c) se refiere, entre las materias que serán objeto de negociación “en relación con las competencias 
de cada administración Pública” las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, 
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sistemas de clasificación de puestos de trabajo y planes e instrumentos de planificación de puestos de trabajo, y planes 
e instrumentos de planificación de recursos humanos.

Por su parte, el apartado 2.a) del mismo precepto excluye la obligatoriedad de la negociación a “las decisiones 
de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización”, aunque añade que procederá la ne-
gociación “cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas tengan repercusión sobre las 
condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior.

Constatada, como ha quedado, la existencia de reunión en la Mesa General de Negociación, con la puesta de 
manifiesto de la propuesta de modificación de la Plantilla y Relación de Puestos que se les entregó a las secciones 
sindicales en la referida reunión queda cumplido lo preceptuado en el artículo 37 del Estatuto del empleado público, 
con mayor afirmación si cabe, al firmarse finalmente un acuerdo con la referida Mesa General de Negociación que ha 
tenido su reflejo en el presente documento que se eleva al Pleno municipal.

Respecto del resto de alegaciones sobre falta de cumplimiento de procedimientos, motivaciones, y otras justifica-
ciones, dichas alegaciones contienen básicamente un reproche político, en cuanto a la disconformidad con las medidas 
adoptadas, más que la exposición de cuestiones o procedimientos que hayan podido ser vulnerados con la citación 
expresa de la norma afectada.

Dichas alegaciones, en ningún momento combaten de manera argumentada y con fundamentos jurídicos, lo que 
la jurisprudencia viene reconociendo de manera reiterada a la administración pública, y es que en materia organizativa 
la Administración goza de un amplio poder que le permite configurar las unidades y servicios de que está dotada para 
el cumplimiento de su misión, con libertad y sin más límites que el respeto a la legalidad y la sumisión a la satisfacción 
del interés público, sin que frente a esta denominada “potestad variandi” pueda invocarse un auténtico derecho adquirido 
de los funcionarios a que se respete la anterior estructura organizativa. 

Así, en materia de creación o amortización de puestos de trabajo la Administración, y en este caso el Ayunta-
miento, goza de una gran libertad y discrecionalidad para configurar la plantilla de su personal y la relación de puestos 
de trabajo, instrumentos básicos por medio de los cuales se lleva a cabo la potestad de organización de la Administra-
ción en el régimen de función pública implantado tras la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de la Reforma de 
la Función Pública.

ALEGACIONES PRESENTADAS POR RICARDO QUINTERO MACIAS

Se desestiman las alegaciones presentadas en base a los siguientes argumentos:

Respecto de la falta de justificación de la supresión de la plaza que el alegante ocupaba con carácter de interini-
dad, debe afirmarse que una vasta jurisprudencia viene reconociendo que respecto del personal interino este puede ser 
cesado cuando desaparezcan las razones de urgencia, o circunstancias, que determinaron su nombramiento; o cuando, 
se amortice o suprima la plaza, a través de los trámites para la modificación de la plantilla de personal. 

Los criterios para su amortización vendrán determinados por los principios de racionalidad, economía y eficiencia 
de la plantilla y la no concurrencia de las motivaciones, que conllevaron a la creación de citadas plazas. 

Por el contrario, este personal no puede o, por expresarlo en términos procesales no está legitimado, para pre-
tender obstaculizar el ejercicio de la potestad pública de ordenar la organización formulando pretensiones en defensa 
de simples expectativas, aspiraciones o intereses, por legítimos que puedan ser unas y otros.

En definitiva, en materia organizativa la Administración goza de un amplio poder que le permite configurar las uni-
dades y servicios de que está dotada para el cumplimiento de su misión, con libertad y sin más límites que el respeto a 
la legalidad y la sumisión a la satisfacción del interés público, sin que frente a esta denominada “potestad variandi” pueda 
invocarse un auténtico derecho adquirido de los funcionarios a que se respete la anterior estructura organizativa. Así, en 
materia de creación o amortización de puestos de trabajo la Administración, y en este caso el Ayuntamiento, goza de 
una gran libertad y discrecionalidad para configurar la plantilla de su personal y la relación de puestos de trabajo, instru-
mentos básicos por medio de los cuales se lleva a cabo la potestad de organización de la Administración en el régimen 
de función pública implantado tras la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de la Reforma de la Función Pública.

SEGUNDO.- Estimar las alegaciones PRESENTADAS POR LA Delegación del Gobierno en su escrito de fecha 
20/02/2013, en el sentido siguiente:

I. Suprimir la previsión del art. 3 del Reglamento municipal de la RPT, relativa a la referencia a que “… podrá proveerse 
de forma indistinta para más de una clase de empleados municipales cuando las leyes lo permitan a fin de aumentar 
las posibilidades de provisión y de fomentar las expectativas de carrera profesional”.

II. Reconocer que las plazas de 

- Auxiliar administrativo de Intervención,

- Técnico de Desarrollo Local,
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- Auxiliar administrativo de Desarrollo Local,

- Técnico de Turismo,

- Administrativo de Secretaría,

- 2 Auxiliares administrativo de Secretaría,

- Arquitecto, y 

- Técnico de Cultura.

Que se habían incluido por error entre las de personal laboral, quedan reservadas a personal funcionario en 
su plantilla. Lo que ya se había aprobado hace varias anualidades, como se puede observar acudiendo a la plantilla 
aprobada en fecha 11 de junio de 2009, y publicada en el BOP nº. 131 de 9 de julio de 2009, en las que figuraban 
como reservadas a personal funcionario, error que se ha subsanado en el documento que ha sido objeto de aprobación 
definitiva por el Pleno en sesión ordinaria de 7 de marzo de 2013, incluidas las plazas de Desarrollo Local que hasta 
este momento estaban sujetas al Derecho Laboral.

TERCERO.- En cuanto a los puestos de trabajo, que no plazas de la plantilla, comprendidos en el listado entre 
el Administrativo de Intervención y el Auxiliar administrativo de Cultura, a la vista de sus manifestaciones, aclarar que 
por parte de esa Delegación del Gobierno no se ha comprendido de qué personal se trata, ni de qué relación o vínculo 
jurídico tienen los empleados que los desempeñan con esta Entidad. Aclarando que tales empleados fueron contratos 
para realizar tareas de carácter circunstancial y sin vocación de permanencia cometidos de modo temporal, de ahí que 
no se creara para tales fines plazas en la plantilla y que perciban sus retribuciones con cargo a la partida 920 143 00 
del Presupuesto de este Ayuntamiento, bajo la denominación de “Otro personal de la Administración”, es decir, son me-
ros puestos coyunturales que carecen de la consideración de permanentes o estructurales. Muchas de estas personas 
adquirieron la condición de “indefinidos no fijos”, por infracción de las normas de Derecho del Trabajo, y alguna de ellas 
se han visto afectadas por el Expediente de Regulación de Empleo que fue aprobado por el Alcalde recientemente y 
ratificado por el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria el día 5 de febrero de 2013.

CUARTO.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por el resto de alegantes, acordando introducir en 
el expediente el mantenimiento de las plazas a las que hacían referencia en sus escritos de alegaciones, las cuales 
continuarán al 100% de dedicación, independientemente del hecho de haber solicitado voluntariamente en muchos de 
esos casos una reducción de jornada, amparada en diversas causas.

QUINTO.- Aprobar definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, con las modificaciones 
derivadas de las alegaciones estimadas, según el texto de que se une como anexo al presente acuerdo. 

SEXTO.- Publicar el texto íntegro del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

SEPTIMO.- Comunicar el presente acuerdo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma respectiva 
dentro del plazo de treinta días desde su aprobación.”.- 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo acordado y de conformidad con lo establecido en el art. 74 de 
la Ley 7/2007 de 12 de abril, art. 22.2.i) y 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y art. 127 y 129.3.a) del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para general conocimiento y efectos, con los Anexos correspondientes, I (Memoria), 
II (Reglamento Regulador) y III (Relación de Puestos de Trabajo), pudiéndose interponer contra la referida aprobación 
definitiva recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 107, apartado 3º, párrafo 1º. 
De la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación 
con lo establecido en el art. 10, párrafo 1º, apartado b, de la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Aljaraque, a 3 de abril de 2013.- EL ALCALDE, Fdo.: David Toscano Contreras, 

ANEXO I

MEMORIA DE RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE.

1. INTRODUCCION.

 La Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Aljaraque, es una consecuencia de la potestad de autoorgani-
zación del Ayuntamiento, reconocida en el artículo 4.1ª) de la Ley 7/85 de RBRL, que se manifiesta, en lo que hace 
referencia a los recursos humanos, en su discrecionalidad para configurar una organización adaptada a nuestras 
necesidades concretas.

 La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 74, bajo el enunciado de 
Ordenación de los puestos de trabajo, dice: Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través 
de las relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, 
la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que 
estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.
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2. REFERENCIAS NORMATIVAS.

- Ley 30/1984, de 2 de Agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

- Ley 53/1984, de 26 de Diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

- Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

- Ley 7/2007 de 12 de Abril por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.

- R.D. 861/86 de 25 de Abril por el que se establece el Régimen de Retribuciones de los Funcionarios de la Adminis-
tración Local.

- R.D. 364/1995 de 10 de Marzo por el que se aprueba el reglamento general de ingreso del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
civiles de la administración general del estado. 

- RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vi-
gentes en materia de Régimen Local

- RD 1732/1994, de 29 de julio sobre Provisión de puestos de Trabajo reservados a los funcionarios de Administración 
Local con habilitación nacional.

3. CONTENIDO.

La relación de puestos de trabajo aborda los siguientes aspectos:

  - Ajusta el número de puestos a las necesidades de los servicios, racionalizando la organización y mejorando la 
distribución del trabajo.

  - Determina las características, requisitos y circunstancias específicas de cada puesto.

 - Fija y dimensiona las retribuciones, en especial el complemento especifico.

 - Distribuye los puestos entre los colectivos existentes en la Entidad Local.

 - Decide el sistema de provisión de puestos de trabajo, así como la formalización de nuevos contratos de personal 
laboral fijo.

En resumen, las cuestiones anteriores constituyen la clave de la relación de puestos de trabajo, haciendo de esta un 
instrumento técnico de análisis y ordenación de los puestos de trabajo, no de las personas ni de los cuerpos, escalas 
o subescalas.

4. CONSIDERACIONES GENERALES Y METODOLOGÍA.

En la elaboración de la R.P.T. del Ayuntamiento de Aljaraque, se ha tenido en cuenta fundamentalmente el perfil del 
puesto, conjunto de requisitos evaluables que deben concurrir en el titular del puesto, y a partir de aquí determinar 
los mínimos indispensables para ocupar los puestos y condiciones relativas a la formación o cualidades relevantes 
para el desempeño del mismo y como tales deben de valorarse en el proceso de provisión del puesto.

Para la redacción de esta RPT, se ha usado como material de base:

 - El convenio colectivo del Ayuntamiento de Aljaraque.

 - La valoración de los puestos de trabajo realizada en el año 1998/99, y revisada en 2004 y 2007.

 - Los informes de distintas concejalías, proponiendo la creación, modificación o supresión de puestos y plazas en el 
catálogo y plantilla municipal

 - Documentación sobre RPTs y Catálogos de Puestos de otros Ayuntamientos (Cartaya, Paracuellos del Jarama, 
Ourense, Telde, Llanes, Socuellamos, Guadix y otros).

5. MODELO DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

Se ha tratado de buscar eficiencia y eficacia en el desarrollo de las competencias municipales, reestructurando las atri-
buciones de las Áreas que se dividen en Departamentos de cara a simplificar y compartir recursos en algunos casos 
o generando nuevos servicios en otros. Las Áreas y Departamentos se han estructurado a través de organigramas 
de funcionamiento buscando simplificar y homogeneizar su estructura, y usando nomenclaturas concordantes que 
permitan una cierta sistematización en la jerarquía y responsabilidad de todos los puestos. También se ha buscado 
garantizar la carrera administrativa, fomentando la promoción profesional, de un modo racional y en la medida en 
que la propia estructura organizativa lo permita.

La LBRL reconoce la autonomía local para establecer una organización propia, lo que permite a cada entidad plasmar 
una estructura acorde con su modo de ser. Por ello el modelo de organización que hemos elegido está sustentado 
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en el principio de jerarquía, sobre todo en términos políticos, ya que el poder local reside en los representantes 
del pueblo, y la administración local no es más que el aparato para ejecutar lo que establece ese poder de forma 
unitaria. Todo ello implica una estructura consistente en varias cadenas verticales de puestos, todas las cuales han 
de confluir en una cúspide que personifica la organización, asume sus objetivos y proporciona unidad.

Nuestro modelo es un modelo de Áreas y Departamentos, donde la base personal de la organización en su primer nivel 
son los concejales que participan en la gestión, mediante la figura de la delegación, ejerciendo competencias de 
Alcalde, en la medida en que éste se las atribuya. Sólo el Área de Urbanismo no tiene asignado un Concejal, pues 
las decisiones y gobierno de dicha área recaen sobre la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.

Las áreas/Departamentos son ámbitos de responsabilidad y encuadramiento de un núcleo de funciones y actividades 
homogéneas. Cada actividad se individualiza como concreta, o varias actividades pueden ser reunidas en una sola 
área/departamento, situando al frente de la misma a un concejal del equipo de gobierno que se responsabiliza, por 
delegación del alcalde, de la gestión del área/departamento por lo que asume funciones gestoras y de dirección 
sobre la organización en una de las parcelas importantes, mientras que el personal técnico se sitúa en un segundo 
escalón dirigido por el concejal delegado.

Así pues, en este modelo de organización que hemos elegido las tareas de dirección, planificación y control de activi-
dades concretas se encomiendan a los concejales.

6. ORGANIGRAMA FUNCIONAL.

La organización del Ayuntamiento consta de las siguientes áreas, que a su vez se subdivide en departamentos. 
Los departamentos existentes en cada área son:

- Hacienda

 Intervención

 Tesorería

 Gestión Tributaria/Catastro

 Compras

- Nuevas Tecnologías

- Nuevos Proyectos Empresariales

 Desarrollo Local

 Turismo

- Secretaría

 Servicios Jurídicos

 Servicio de atención a la ciudadanía (SAC)

- Presidencia

 Alcaldía

 Prensa

- Recursos Humanos

 Personal

 Prevención

- Servicios Sociales

 Servicios Sociales

 Centro de Información a la Mujer

- Juventud

- Consumo

- Medio Ambiente

- Educación

- Seguridad
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 Policía

 Vigilancia Parques y Jardines

- Urbanismo

- Cultura

 Cultura

 Teatro

 Escuela de Música

 Festejos y Tradiciones

- Servicios Generales

 Cementerio

 Almacén

 Taller Mecánico

 Taller Cerrajería

 Limpieza de Edificios

 Vigilancia

 Jardinería

 Obras

 Servicios Viarios

 Electricidad

7. CATÁLOGO DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA RPT DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALJARAQUE.

Las competencias de un Ayuntamiento se desempeñan a través de una organización, que se concreta en una 
relación de puestos de trabajo, creada al efecto por el equipo de gobierno, dentro de las condiciones establecidas en 
la normativa de régimen local.

La Administración Local para ejercer sus competencias, entre otras cuestiones, requiere de una organización 
estructurada en torno a un conjunto de puestos de trabajo, con una asignación más o menos precisa de funciones y 
tareas, adecuados a los procesos que deban realizarse en el ejercicio de las competencias y desempeñados por em-
pleados públicos, bien formados e instruidos sobre las funciones y tareas a desempeñar, en las que se concretan el 
ejercicio de las competencias.

La Administración no es libre para definir su estructura de personal, pues la legislación previene la existencia 
de tres colectivos de personal: funcionarios, laborales y personal eventual, entre los que se reparten todos los puestos, 
según su específico régimen legal, estando ya predeterminados muchos de ellos en la legislación de régimen local, 
como ocurre, por ejemplo, con todos los puestos que conllevan en su desempeño el ejercicio de autoridad, reservados 
a funcionarios, y cuya normativa específica establece las funciones básicas de aquellos.

De lo contrario, los puestos que no conlleven el ejercicio de autoridad podrán desempeñarse por laborales, que 
realizarán las funciones propias de su categoría laboral.

La normativa que regula el contenido de la relación de puestos de trabajo nada dice sobre la forma de asignar 
funciones y tareas a los puestos de trabajo. Por ello, es frecuente en muchos casos que se aprueben relaciones de 
puestos que no contienen las funciones y tareas de los mismos, sin que por ello pueda considerarse contrario a derecho 
el acuerdo correspondiente.

El Ayuntamiento de Aljaraque, como cualquier organización tiene que cumplir con los objetivos y metas que justifi-
can su existencia. Para alcanzar estos objetivos se requiere de una estructura y diseño adecuados. Por ello se presenta 
este documento de R. P. T. Se presenta esta relación de puestos de trabajo que consideramos adaptada al presente 
y futuro próximo y a las demandas que los ciudadanos exigen cada vez más a la Administración Municipal, para que 
ésta sea de calidad, eficaz y eficiente.

Las funciones y tareas de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Aljaraque se encuentran en documentos 
elaborados y que sirvieron para la valoración de los puestos de trabajo realizada en el año 1998/99, y revisada en 2004 
y 2007, por lo que nos remitimos a ellos.
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8. VIABILIDAD DE LA RPT.

El horizonte de la plena implantación de la RPT, se estima aproximadamente en el 2013. Esta estimación se basa 
en los datos que obran en el Área de RR.HH y de Hacienda, con respecto a las plazas a extinguir, las promociones 
internas y las plazas y puestos de nueva creación.

9. FACTORES DE VALORACION DE LA RPT.

En virtud del régimen retributivo común y de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
así como en el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los 
Funcionarios de Administración Local, el sistema retributivo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Aljaraque, 
estará constituido por los siguientes conceptos:

 1. Retribuciones básicas:

a) El sueldo, que retribuye a la plaza

b) Los trienios, que retribuyen la antigüedad

c) Las pagas extraordinarias

2. Retribuciones complementarias

 a) La retribución al puesto de trabajo, configurada, a su vez, por dos conceptos retributivos:

 El complemento de destino, que se corresponde con el nivel del puesto

 El complemento específico.

b) El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento.

 3.- Retribuciones extraordinarias:

 a) Las gratificaciones, que retribuyen los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal, cuando 
éstos no queden recogidos en el valor de los puestos y, consiguientemente, en su respectiva retribución.

 b) Las indemnizaciones por razón del servicio.

El complemento de destino corresponde al nivel de los puestos de trabajo y será asignado a cada uno de éstos, 
de acuerdo con el intervalo de niveles al que puede acceder la plaza o plazas previstas para cubrir los referidos puestos 

Los intervalos de niveles de puestos de trabajo que corresponde a cada grupo de clasificación son los siguientes:

Grupo A1: Del 20 al 30.

Grupo A2: Del 16 al 26.

Grupo C1: Del 11 al 22.

Grupo C2: Del 9 al 18.

Grupo A.P. (Grupo E): Del 7 al 14.

La cuantía de cada uno de los niveles en que se estructura el complemento de destino viene definida, anualmente, 
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en la normativa autonómica de desarrollo del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

La valoración de puestos de trabajo desempeñados por personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Alja-
raque, constituye la base mediante la que se establece:

 a) Las diferencias relativas entre los distintos puestos de trabajo respecto a una valoración conjunta, distintiva de los 
diferentes factores de valoración.

 b) La retribución al puesto de trabajo, comprendida por la suma del complemento de destino y complemento espe-
cífico, en su caso.

El valor de los puestos de trabajo se expresará en puntos. (VPPT)

Se entenderá que el valor asignado a cada puesto, mediante su VPPT, se corresponde con el conjunto de tareas, 
responsabilidades y demás características inherentes y habituales a los mismos, sea cual sea el nivel de especificación 
que se recoja expresamente en la relación de puestos de trabajo o en las fichas de los puestos de trabajo.

La cuantía y desglose de la retribución al puesto de trabajo es la que viene aplicándose en la actualidad, las 
cuales se realizaron en el año 1998/99, y fueron revisadas en 2004 y 2007.
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Los factores utilizados para la valoración se derivan de las aptitudes y rasgos necesarios que se requieren para 
realizar con éxito las funciones que configuran el puesto de trabajo. Los factores de valoración tenidos en cuenta son: 

- TITULACIONES ACADEMICAS

- OTROS ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN

- EXPERIENCIA REQUERIDA

- RESPONSABILIDAD POR MANDO

- RESPONSABILIDAD POR REPERCUSION EN LOS RESULTADOS DE LA ORGANIZACIÓN

- ESFUERZO INTELECTUAL

- ESFUERZO FISICO

- PENOSIDAD

- PELIGROSIDAD

- CARACTERISTICA DE LA JORNADA

- REGIMEN DE DEDICACION

- PROYECTOS

- INCOMPATIBILIDAD

10. AMORTIZACIÓN DE PUESTOS.

Según la ley 3/2012, podrán ser suprimidos los puestos de trabajo por causas económicas, técnicas y organizativas. 
A efectos de las causas de estos despidos se entenderá que concurren causas económicas, cuando se produzca en 
las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios 
públicos correspondientes (en todo caso, si se produce durante tres trimestres consecutivos), causas técnicas, cuando 
se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de 
que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos 
de trabajo del personal adscrito al servicio público. También recordar el sometimiento, por parte de este Ayuntamiento, 
al plan de ajuste elaborado bajo las especificaciones del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, que obliga a una 
reducción de los gastos y entre ellos, al capítulo destinado a los gastos de personal, en la búsqueda de un equilibrio 
presupuestario.

Para el caso de amortización de puestos, el Ayuntamiento de Aljaraque, determina los siguientes criterios para la 
selección del personal afectado por la amortización:

1. Las Necesidades Organizativas de la Prestación de Servicios. Serán los Concejales/Delegados los que determinaran 
el personal necesario para el óptimo funcionamiento de los departamentos existentes, y por tanto, el posible personal 
afectado para su amortización por cada Departamento.

2. Preferencia del Personal Laboral Fijo. Dentro de cada departamento tendrá prioridad de permanencia el Personal 
Laboral Fijo. Y ello es atendiendo a la disposición vigésima, sobre la Aplicación del despido por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público, de la Ley 3/2012 de 6 de julio, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral que dice:

 “Tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, 
cuando así lo establezcan los entes, organismos y entidades a que se refiere el párrafo anterior.”.

 Por tanto, el orden de permanencia para puestos homogéneos dentro un mismo Departamento es:

 • Régimen Administrativo (funcionarios)

 1. Funcionario

 2. Funcionario Interino

 • Régimen Laboral (laborales)

 1. Laboral Fijo

 2. Laboral interino / Laboral indefinido 

3. Experiencia y meritos en prueba de acceso. Dentro de cada Departamento, y para puestos homogéneos y dentro 
de una misma vinculación tendrán prioridad de permanencia aquellos que tengan más antigüedad en el desempeño 
del puesto. Para los puestos de movilidad entre departamentos (Auxiliares Administrativos y peones), la preferencia 
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se medirá mediante una combinación entre antigüedad en el Ayuntamiento, con un peso del 80%, y la puntuación 
obtenida en la última prueba realizada por el trabajador en su acceso al puesto que desempeña en el Ayuntamiento, 
con un peso de un 20%. Y para aquellos puestos de movilidad que no hubiesen realizado prueba de acceso se les 
medirá únicamente por la antigüedad en el Ayuntamiento.

 El Ayuntamiento realiza los servicios adscritos al Área/Departamento de Servicios Generales de una manera más 
eficiente con su concentración en determinados meses del año, por lo que antepone a los laborales que tengan la 
condición de FD, por encima de la antigüedad, en estos departamentos por considerar que los servicios se pueden 
concentrar en determinados meses que justifican su carácter de discontinuidad.

11. PLAN DE ORDENACION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE.

Normativa general. La gestión del personal de las Administraciones Públicas cuenta con la promulgación de la 
Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público con la posibilidad de Aprobar Planes para la or-
denación de sus recursos humanos.

Los planes incluirán entre otras, algunas de las siguientes medidas:

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, 
como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos.

b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo.

c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de personal externo a un 
determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que 
se determinen.

d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto 
en el Capítulo III de la Ley 7/2007 de 12 de abril.

e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de Empleo Público. El Plan de Ordenación 
de los recursos Humanos del Ayuntamiento de Aljaraque tendrá como fin primordial aumentar las capacidades de 
trabajo y las oportunidades profesionales de los empleados públicos y, fundamentalmente, asegurarles y asignarles 
un trabajo efectivo y adecuado.

La política de recursos humanos y por ende la gestión de aquellos debe orientarse a logro de una organización 
racional y eficiente de los servicios administrativos, lo que conlleva la adaptación continua de los recursos humanos a 
las necesidades de cada entidad, y ello con el menor coste posible.

El Ayuntamiento de Aljaraque está inmerso en un plan de modernización para la mejora constante de los servi-
cios públicos que el Ayuntamiento presta a sus ciudadanos, y siendo sus recursos humanos uno de sus activos más 
importantes y los responsables de hacer realidad los objetivos previstos, se hace imprescindible promover un proceso 
permanente de actualización de las competencias de los empleados públicos, así como de mejora de la gestión en 
materia de recursos humanos.

Conscientes de que la eficacia en el desempeño de puestos depende en gran medida de la categoría de los 
recursos humanos que han de ocupar determinados puestos de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
Aljaraque y que ello pasa por un proceso de promoción interna, se plantea el presente Plan de Ordenación de los re-
curso Humanos para la promoción interna de subgrupo y grupo en las formas que se determinen según el artículo 18 
de la Ley 7/2007 de 12 de abril. El Plan de Ordenación de los recursos Humanos que se propone pretende mejorar el 
rendimiento de los recursos humanos del Ayuntamiento, a la par que dar cumplida respuesta al derecho a la carrera 
administrativa. Un supuesto particular de promoción interna es la que contempla la disposición transitoria segunda del 
EBEP, que se refiere al acceso a la condición funcionarial del personal laboral de plantilla, que a la fecha de la entrada 
en vigor del EBEP, esté desempeñando funciones de funcionario o pase a desempeñarlas en función de pruebas de 
selección o promoción convocadas antes de la fecha. En realidad se trata de un sucedáneo del sistema de promo-
ción interna cruzada, que permite el cambio en la naturaleza jurídica del vínculo, el paso de la condición de laboral a 
funcionario, sin necesidad de cumplir el requisito de los dos años de antigüedad en el puesto que exige la regulación 
normativa. A diferencia de otros procesos anteriores de Funcionarización (Vía restringida de acceso justificada, también 
en La Administración Local para aquellos puestos de trabajo que a partir de la Ley 23/1988, quedaban reservados a 
funcionarios-(STS, Contencioso-Administrativo, 1 de septiembre de 2007), ahora se canalizan a través de la promoción 
interna que, está amparado por lo dispuesto en el art. 61.1 del EBEP.

En cuanto a la carrera profesional y promoción del personal laboral, el art. 19 del EBEP, establece: El personal 
laboral tendrá derecho a la promoción profesional. La Carrera Profesional y la promoción del personal laboral se hará 
efectiva a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los Convenios Colectivos.

En base a la RPT elaborada y presentada junto a este documento, y en teniendo en cuenta la negociación entre 
este Ayuntamiento y la Mesa General de Negociación creada al efecto, se propone la adopción de las siguientes medidas 
contempladas en el “Plan de Estabilidad de Empleo. Ayuntamiento de Aljaraque”.
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 - De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de Abril (EBEP), 
se promoverá proceso de funcionarización, para el personal fijo de plantilla que a la fecha vengan desempeñando 
funciones u ocupen puestos clasificados como personal funcionario, a la fecha de entrada en vigor de las referidas 
medidas del Plan de Estabilidad del Empleo y Equilibrio Presupuestario. También se puede acceder a dicha condi-
ción en virtud de los procedimientos de Promoción Interestatutaria según se dispone en la Ley 53/2002 de 30 de 
diciembre.

- Se proveerán por promoción interna cruzada horizontal o vertical las siguientes plazas:

1) 1 Técnico/a SAC

2) 1 Técnico/a medio de contabilidad

3) 1 Técnico/a de RRHH

4) 1 Técnico/a de Gestión Catastral

5) 1 Técnico/a de Desarrollo Local

6) 1 Administrativo de Intervención.

7) 2 Oficiales de Policía

- Se convocarán para su ocupación en propiedad cuantas plazas de funcionario vengan siendo ocupadas en interinidad, 
conforme establece la disposición transitoria cuarta sobre consolidación de empleo temporal. 

- Se convocarán para su ocupación en propiedad, las plazas de personal laboral que en la actualidad están creadas en 
plantilla y que a la fecha, vienen estando ocupadas por personal interino, de conformidad con la disposición transitoria 
cuarta sobre consolidación de empleo temporal. Quienes adquieran la plaza de personal laboral en propiedad podrán 
someterse, posteriormente, a procesos de funcionarización expuesto en los puntos anteriores.

- Según lo reflejado en el punto 10 de esta memoria los puestos que serán amortizados por insuficiencia presupuestaria, 
y para dar cumplimento al plan de ajuste exigido en la normativa del plan de pago a proveedores, son lo que se 
relacionan en el Anexo que se acompaña junto con esta memoria:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- En el régimen retributivo actual, están incorporadas dos bolsas de vacaciones 
anuales, las mismas quedarán en suspenso mientras perdure la insuficiencia presupuestaria y de tesorería. De la misma 
forma quedan en suspenso todas las ayudas sociales reflejadas en el Capítulo VII del Convenio Colectivo del Ayunta-
miento de Aljaraque. A tal efecto y para su recuperación será necesario informe de intervención que permita la restitución 
de las citadas bolsas de vacaciones y ayudas sociales. 

DISPOSICION ADICIONAL.- La RPT, como Reglamento organizativo de carácter interno, entrará en vigor a los 
quince días hábiles después de su publicación (art. 70.2 de la Ley 7/85 LBRL y conexionado con el artículo 65.2 de la 
misma), y a partir de ese momento será de plena aplicación. Ello posibilitará que los Puestos de trabajo que en cada 
momento se encuentren vacantes o cubiertos provisionalmente, sean sometidos a un proceso de provisión, conforme 
a las previsiones de la propia RPT.

ANEXO II

REGLAMENTO DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE.

PREÁMBULO

Teniendo en cuenta la aprobación y entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en el que se establece la obligación para las Administraciones Públicas de estructurar su organización 
a través de relaciones de puestos de trabajo, y con el objetivo del Ayuntamiento de adaptar las condiciones de trabajo 
de los/as empleados/as públicos/as y que estas se estructuren a las nuevas circunstancias sociales y, sobre todo, a los 
nuevos retos, con el objetivo de prestar un mejor y más eficaz servicio público a la ciudadanía se elabora el presente 
Reglamento de Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Aljaraque.

Se han tenido en cuenta los trabajos realizados con anterioridad y especialmente las descripciones y valoraciones 
ya realizadas, que si bien necesitan una adaptación a las nuevas realidades y retos, en su elemento troncal siguen 
siendo válidas.

Capítulo 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. 

El presente Reglamento se dicta en uso de las competencias y potestades de las Entidades Locales y tiene la consi-
deración de norma de aplicación, teniendo como marco la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
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Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado; el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece 
el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local y de las demás disposiciones vigentes 
en materia retributiva y de puestos de trabajo que afecten, tanto al personal funcionario como al laboral.

Artículo 2.

1. Es objeto del presente Reglamento regular la clasificación del personal funcionario y laboral al servicio del Ayunta-
miento de Aljaraque, así como la relación, catalogación y provisión de los puestos de trabajo reservados a ambas 
clases de empleados.

2. Los puestos de trabajo reservados al personal eventual definidos en el artículo 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto 
del Empleado Público, también serán objeto de catalogación.

Artículo 3. 

A través de la RPT, cada puesto de trabajo se podrá reservar exclusivamente al personal funcionario, al laboral o al 
eventual.

Artículo 4. 

1. Se establece un régimen clasificatorio común para el personal funcionario y el laboral del Ayuntamiento de Aljaraque, 
mediante la aplicación, a este último, de lo previsto legalmente para los/as funcionarios/as, en los términos recogidos 
en este Reglamento, a estos solos efectos.

2. El régimen clasificatorio común también podrá ser aplicado al personal eventual en lo que no resulte incompatible o 
contradictorio con la naturaleza de esta clase de empleados/as públicos.

Artículo 5. 

La aplicación al personal laboral del régimen clasificatorio previsto legalmente para los/las funcionarios/as se entenderá 
en las siguientes condiciones:

 a) Todos y cada uno de los aspectos del referido régimen tendrán carácter exclusivamente interno, sin trascendencia 
ni valor externo a ningún efecto.

 b) No obstante su naturaleza de normativa interna, este régimen tendrá carácter obligatorio para el Ayuntamiento.

 c) Se establece sin perjuicio de las normas de obligado cumplimiento, actuales o futuras, que afecten al Ayuntamiento.

Capítulo 2. DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

Artículo 6.

1. Cada empleado municipal ocupa un puesto, los cuales se estructuran en varios grupos de clasificación y en sus 
respectivos subgrupos.

2. Existirán una serie de grupos de clasificación estructurados en función de la titulación exigida para el acceso a los 
mismos. Son los siguientes:

 - Grupo A.- Título universitario de Grado. El grupo A se divide en dos Subgrupos, A1 y A2.

 - Grupo B.- Título de Técnico Superior.

 - Grupo C.- Se divide en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.

 • Subgrupo C1: Título de Bachiller, Técnico o equivalente.

 • Subgrupo C2: Título de graduado en educación secundaria obligatoria. graduado escolar o equivalente.

3. Asimismo, podrán existir Agrupaciones Profesionales (Grupo E), diferentes de las enunciadas anteriormente, para cuyo 
acceso no se exija estar en posesión de las titulaciones previstas en el Sistema Educativo, Certificado de Escolaridad.

Artículo 7. 

Cada empleado/a municipal será ocupante de un puesto de trabajo, cuyas condiciones de acceso se establecen 
en la relación de puestos de trabajo.

Artículo 8. 

Los puestos de trabajo se clasifican en 24 niveles, que van del 7 al 30 ambos inclusive.

Los/as empleados/as municipales pueden acceder a los puestos de trabajo que tengan asignado un nivel que se en-
cuentre dentro del intervalo establecido para cada grupo de clasificación.
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Los intervalos de niveles de puestos de trabajo que corresponde a cada grupo de clasificación son los siguientes:

 Grupo A1: Del 20 al 30.

 Grupo A2: Del 16 al 26.

 Grupo C1: Del 11 al 22.

 Grupo C2: Del 9 al 18.

 Grupo A.P. (Grupo E): Del 7 al 14.

Artículo 9. 

De acuerdo con lo previsto en las normas generales, así como con la clasificación común que establece este Reglamento, 
todos los funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Aljaraque adquirirán un grado personal, que se corresponderá 
con alguno de los 24 niveles en que se clasifican los puestos de trabajo.

Artículo 10. 

1. El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años 
continuados o tres con interrupción.

2. Si durante el tiempo en que el funcionario/a de carrera desempeñe un puesto y se modificase el nivel del mismo, el 
tiempo de desempeño se computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado clasificado.

3. No obstante lo anterior, los/as funcionarios de carrera que obtengan un puesto de trabajo superior en más de dos 
niveles al correspondiente a su grado personal consolidarán, cada dos años de servicio continuado, el grado superior 
en dos niveles al que poseyese, sin que en ningún caso puedan superar el correspondiente al del puesto desempe-
ñado. Aquellos funcionarios/as de carrera que vengan percibiendo un nivel superior al del grado al que pertenece, 
seguirán manteniéndolo.

4. El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales será computado, a efectos de consolidación del 
grado personal, como prestado en el último puesto desempeñado en la situación de servicio activo.

Artículo 11. 

Los/as funcionarios/as de carrera tendrán derecho, cualquiera que sea el puesto de trabajo que desempeñe, al 
percibo, al menos, del complemento de destino de los puestos del nivel correspondiente a su grado personal.

Capítulo 3. DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Artículo 12.

1. La relación de puestos de trabajo es el instrumento formal, comprensivo de todos los puestos del Ayuntamiento de 
Aljaraque, salvo los que no tengan carácter de perdurable.

2. Los puestos de trabajo reservados al personal eventual definido en el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, también podrán ser incluidos en la relación, en cuyo caso, la provisión de dichos puestos 
deberá respetar lo previsto en la misma.

Artículo 13.

La RPT contendrá la normalización efectuada en los puestos de trabajo, regulando, para cada uno de ellos, las siguien-
tes determinaciones:

• Área y Departamento

 La organización del Ayuntamiento consta de las siguientes áreas, que a su vez se subdivide en departamentos. Los 
departamentos existentes en cada área son:

 - Hacienda

Intervención

Tesorería

Catastro

Compras

- Nuevas Tecnologías

 -Nuevos Proyectos Empresariales
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Desarrollo Local

Turismo

- Secretaría

Servicios Jurídicos

Servicio de atención a la ciudadanía (SAC)

- Presidencia

Alcaldía

Prensa

- Recursos Humanos

Personal

Prevención

- Servicios Sociales

Servicios Sociales

Centro de Información a la Mujer

- Juventud

- Consumo

- Medio Ambiente

- Educación

- Seguridad

Policía

Vigilancia Parques y Jardines

- Urbanismo

- Cultura

Cultura

Teatro

Escuela de Música

Festejos y Tradiciones

- Servicios Generales

Cementerio

Almacén

Taller Mecánico

Taller Cerrajería

Limpieza de Edificios

Vigilancia

Jardinería

Obras

Servicios Viarios

Electricidad

Código: se establece en cada puesto la siguiente codificación:

2 letras iniciales del Área correspondiente. 

2 letras inicial del Departamento correspondiente
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1 letras del vínculo del personal (F, L, E)

4 letras que indican la abreviatura de la denominación del puesto.

2 números, indicando el número de efectivos asignados

• Dotación

 Cantidad soportada presupuestariamente por el Ayuntamiento

• Número de efectivos

 Hace referencia al número de personas con características homogéneas en esta RPT que es necesario para el 
desempeño del puesto indicado.

• Denominación

 La denominación del puesto de trabajo se establecerá de forma que exprese, lo mejor y más sintéticamente posible, 
el contenido del mismo.

 Dentro de cada unidad administrativa, los puestos se ordenan según criterios de jefatura, responsabilidad, grupo o 
especialidad, agrupándose en una sola línea los puestos en los que concurran idénticas denominaciones, requisitos 
y características.

• Escala, Subescala y clase

 Para el personal funcionario y laboral, se indica conforme a lo dispuesto en los artículos 167 y siguientes del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de régimen local.

 HE: Habilitados de carácter estatal

 Escalas :

AG: Administración General

AE: Administración Especial

Subescalas (Escala Administración General)

TE: Técnica

TG: De Gestión

AD. Administrativa

AU: Auxiliar

SB: Subalterna

Subescala Técnica (Escala Administración Especial)

TS: Técnico Superior

TM: Técnico Medio

TA: Técnico Auxiliar.

Subescala Servicios Especiales (Escala Administración Especial)

SSEE: Servicios Especiales

Clases: Policía Local (PL)

Plazas de Cometidos Especiales

(PCE) Personal de Oficios (PO)

• Grupo 

 Es el establecido en el artículo 76 y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

 A – A1; B - A2; C – C1; D – C2; E– AP (Agrupaciones profesionales)

 Los puestos de trabajo se adscriben en dos grupos consecutivos cuando la titulación no sea un requisito esencial. 
En cualquier caso, la adscripción respeta los intervalos de niveles de complemento de destino correspondientes a 
cada grupo de titulación establecidos en la normativa vigente.
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• Tipo

 Podrá ser Singularizado (S) y no singularizado (NS). Se consideran puestos singularizados los que por su denomi-
nación y contenido se diferencian del resto de puestos del Departamento.

• Vínculo del personal

 Conforme a la clasificación en personal funcionario (F), laboral (L) y eventual (E)

• Provisión

 Concurso y Libre Designación

• Jornada

 DC: Diurna Continua 

 P: Partida (mañana y tarde)

 TD: Turnos Diurna (mañana, tarde, fines de semana)

 TF: Turnos Flexible (mañana, tarde, noche, fin de semana)

• Observaciones

 Cualquier mención necesaria para la mejor comprensión del propio puesto de trabajo o sobre aspectos vinculados 
con el mismo.

• Titulación

 Cuando se trata de puestos de la Escala de Administración General, se incorpora la referencia al art. 169 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986 y cuando son puestos de la Escala de Administración Especial, se indica/n la/s titulación/
es específicas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 170 y 171 del citado texto normativo.

• Formación Específica

 La formación específica necesaria para la ocupación del puesto de trabajo recogerá, en los casos en que el Ayunta-
miento lo estime conveniente para el mejor desempeño del mismo, alguna de las circunstancias siguientes, aplicable 
al titular u optante al mismo:

 a) Formación, diferente a la de la plaza, que deberá poseer o estar dispuesto a recibir.

 b) Formación concreta de la plaza, cuando la prevista para ocupar el puesto pueda comprender diversas especiali-
dades.

  c) Tiempo concreto de antigüedad en el desempeño de puestos de trabajo de un determinado contenido.

• Complemento de Destino (C.D.).

 Nivel de Complemento de Destino. Dentro de los niveles establecidos en el artículo 71 del Real Decreto 364/1995 
y del artículo 9 del presente reglamento.

• Complemento Específico (C.E.)

 Valoración del Complemento Específico El resultado de la valoración, se fija por el número de puntos que corres-
ponde a cada puesto de trabajo por el valor del punto. Para la RPT presentada en el ANEXO (RPT), se ha tomado 
la valoración existente, realizada en el año 1998/99, y revisada en 2004 y 2007.

• Otros Complementos.

 Asimismo, podrá expresarse en la RPT cualesquiera otros complementos diferentes de los arriba indicados siempre 
y cuando los puestos de trabajo lo tuviesen asignado y lo permita la legislación existente.

Capítulo 4. DE LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

Artículo 14.

La creación de puestos de trabajos nuevos, susceptibles de incluir en la relación, se ajustará al siguiente procedimiento:

 1. El/la concejal/a delegado/a remitirá una propuesta justificada al Departamento de Personal conteniendo las deter-
minaciones establecidas en el artículo 13 de este Reglamento, salvo que el puesto nuevo que se pretenda crear se 
considere homogéneo a algún otro de los comprendidos en la relación, en cuyo caso se indicará esta circunstancia. 

 2. El Departamento de Personal emitirá informe, preceptivo y no vinculante, razonado y propuesta de aceptación o 
desestimación de la creación del puesto nuevo con el visto bueno del concejal/a delegado/a, de acuerdo con las 
políticas de personal existentes.
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 3. La anterior propuesta se llevará a la negociación colectiva y de acuerdo con lo anterior resolverá el Pleno Muni-
cipal. Caso de decidirse la creación del puesto nuevo se incluirá en la RPT.

Artículo 15.

1. En todo momento, por necesidades organizativas, se podrán realizar modificaciones en los puestos, referidas a cual-
quiera de las determinaciones previstas en la relación de puestos de trabajo.

2. En caso de modificación de los puestos de trabajo ya existentes se deberá seguir el siguiente procedimiento:

 1. La Concejalía Delegada remitirá una propuesta justificada al Departamento de Personal conteniendo las determina-
ciones que han de ser objeto de modificación. También se podrán modificar los puestos a iniciativa de la Concejalía 
Delegada de Personal.

 2. El Departamento de Personal emitirá informe, preceptivo y no vinculante, razonado y propuesta de aceptación 
o desestimación de la modificación del puesto con el visto bueno del/la concejal/a delegado/a, de acuerdo con las 
políticas de personal existentes.

 3. La anterior propuesta se llevará a la negociación colectiva y de acuerdo con lo anterior resolverá el órgano muni-
cipal competente de acuerdo con la legislación vigente. Caso de decidirse la modificación del puesto se incluirá en 
la RPT.

Artículo 16.

En todo momento se podrá cambiar la adscripción de un puesto de trabajo de un Área y/o Departamento a otra/o, por 
necesidades organizativas.

El cambio de adscripción de puestos de trabajo puede deberse a una de las siguientes causas:

 a) Al traslado de funciones entre Áreas y/o Departamentos. Tiene lugar cuando una función, que se realiza en una 
determinada Área y/o Departamento es asignada/o a otra/o, trasladándose con ella los puestos de trabajo que des-
empeña la referida función.

 b) A la redistribución del número de puestos entre áreas, sin que se altere el número total de estos. En este supuesto 
podrán cambiar las tareas de los puestos.

Artículo 17.

El cambio de adscripción de puestos de trabajo entre unidades no podrá comportar cambio en la naturaleza de 
los mismos, en el complemento de destino, en el complemento específico, ni en la forma de provisión.

Artículo 18.

El cambio de adscripción de puestos entre Áreas se efectuará mediante resolución del órgano competente en 
materia de Recursos Humanos.

Deberá modificarse la relación de puestos de trabajo, si resultase afectada por la resolución adoptada.

Artículo 19.

Deberán ser suprimidos los puestos de trabajo que dejen de ser necesarios a la organización de los servicios municipa-
les, siguiendo para ello el siguiente procedimiento y sin perjuicio de lo establecido sobre Planes para la ordenación 
de recursos humanos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público:

 1º.- El Concejal/a Delegado/a correspondiente al puesto que se pretenda suprimir, remitirá propuesta argumentada 
al Servicio de Recursos Humanos.

 2º.- El Servicio de Recursos Humanos emitirá informe, preceptivo y no vinculante, razonado y propuesta definitiva 
sobre la supresión del puesto planteada.

 3º.- A la vista de las actuaciones anteriores, resolverá el Pleno Municipal.

 4º.- Caso de que se decidiese la supresión del puesto en cuestión, se eliminará éste de la relación de puestos de 
trabajo.

Según la ley 3/2012, también podrán ser suprimidos los puestos de trabajo por causas económicas, técnicas y orga-
nizativas. A efectos de las causas de estos despidos se entenderá que concurren causas económicas, cuando se 
produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación 
de los servicios públicos correspondientes (en todo caso, si se produce durante tres trimestres consecutivos), causas 
técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del 
servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de 
los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.
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Para el caso de amortización de puestos por las causas previstas en la ley 3/2012 y otras posibles el Ayuntamiento de 
Aljaraque determina los siguientes criterios para la selección del personal afectado por la amortización:

 1. Las Necesidades Organizativas de la Prestación de Servicios. Serán los Concejales/Delegados los que determi-
naran el personal necesario para el óptimo funcionamiento de los departamentos existentes, y por tanto, el posible 
personal afectado para su amortización por cada Departamento.

 2. Preferencia del Personal Laboral Fijo. Dentro de cada departamento tendrá prioridad de permanencia el Personal 
Laboral Fijo. Y ello es atendiendo a la disposición vigésima, sobre la Aplicación del despido por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público, de la Ley 3/2012 de 6 de julio, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral que dice:

 “Tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, 
cuando así lo establezcan los entes, organismos y entidades a que se refiere el párrafo anterior.”.

 Por tanto, el orden de permanencia para puestos homogéneos dentro un mismo Departamento es:

 Régimen Administrativo (funcionarios)

 1. Funcionario

 2. Funcionario Interino

 Régimen Laboral (laborales)

1. Laboral Fijo

2. Laboral interino / Laboral indefinido 

 3.- Experiencia y meritos en prueba de acceso. Dentro de cada Departamento, y para puestos homogéneos y dentro 
de una misma vinculación tendrán prioridad de permanencia aquellos que tengan más antigüedad en el desempeño 
del puesto. Para los puestos de movilidad entre departamentos (Auxiliares Administrativos y peones), la preferencia 
se medirá mediante una combinación entre antigüedad en el Ayuntamiento, con un peso del 80%, y la puntuación 
obtenida en la última prueba realizada por el trabajador en su acceso al puesto que desempeña en el Ayuntamiento, 
con un peso de un 20%. Y para aquellos puestos de movilidad que no hubiesen realizado prueba de acceso se les 
medirá únicamente por la antigüedad en el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento realiza los servicios adscritos al Área/Departamento de Servicios Generales de una manera más eficiente 
con su concentración en determinados meses del año, por lo que antepone a los laborales que tengan la condición 
de FD, por encima de la antigüedad, en estos departamentos por considerar que los servicios se pueden concentrar 
en determinados meses que justifican su carácter de discontinuidad.

Artículo 20.

1. Cuando se produzcan vacantes en los puestos de trabajo, previo al inicio del procedimiento de provisión, se deberán 
revisar los mismos, en términos organizativos y seleccionar una de las tres opciones siguientes:

 a) Mantener el puesto con las mismas determinaciones previstas en la relación.

 b) Modificar las determinaciones del puesto recogidas en la relación, para adaptarlas a los requerimientos organi-
zativos o de funcionamiento que pudieran existir. Para ello se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 16 de 
este Reglamento.

 c) Suprimir el puesto por no ser ya necesario a la organización de los servicios municipales. 

Artículo 21.

Las diferentes determinaciones que configuran los puestos de trabajo forman parte de las atribuciones del Pleno y de 
la Alcaldía Presidencia, de acuerdo con lo que establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, de 
acuerdo con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Todo lo anterior sin perjuicio 
de las competencias técnicas de la comisión de regulación de puestos de trabajo, que se creará al efecto.

Artículo 22.

1. El Pleno ostenta la atribución de aprobar la relación de puestos de trabajo, así como sus modificaciones, en lo que 
se refiere a las siguientes determinaciones para cada puesto:

 a) Nivel y cuantía del complemento de destino.

 b) Cuantía del complemento específico.
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 c) Forma de provisión.

2. Salvo las atribuciones del Pleno referidas en el apartado anterior, la Alcaldía y, en su caso, la Concejalía Delegada 
ostenta todas las relacionadas con:

 a) Denominación

 b) Descripción

 c) Número de puestos homogéneos

 d) Requisitos del desempeño

 e) El complemento de productividad, pago de horas extras y gratificaciones.

Artículo 23.

1. No obstante lo señalado en el artículo anterior, la adscripción provisional de un funcionario a un puesto de trabajo 
determinado a través de la RPT corresponderá al Alcalde, a lo largo del ejercicio presupuestario.

2. El ejercicio de las atribuciones del Alcalde en materia de Puestos de Trabajo referidas en este Reglamento, en ningún 
caso podrán afectar

 a. A la Plantilla Presupuestaria, cuya atribución ostenta, en todo caso el Pleno.

 b. A supuestos que, según la Ley 30/1884, de 2 de agosto, exijan la tramitación y aprobación de un plan de empleo, 
cuya competencia ostenta el Pleno

Capítulo 4. DE LA PROVISIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Artículo 24.

La aplicación de este Capítulo a los puestos de trabajo reservados al personal laboral se realizará sin perjuicio de lo 
que disponga su legislación específica.

Artículo 25. 

1. Los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Aljaraque se proveerán a través de los sistemas de concurso o libre 
designación, según se determine, para cada uno de ellos, en la Relación de Puestos de Trabajo.

2. En los casos previstos en las normas generales y en el presente Reglamento, los puestos de trabajo también se 
podrán proveer por las siguientes formas:

a.- Comisión de servicios. 

b.- Adscripción provisional.

c.- Redistribución de efectivos.

d.- Reasignación de efectivos.

e.- Permuta.

f.- Movilidad por cambio de adscripción de puestos de trabajo.

g.- Movilidad orgánica.

h.- Movilidad por razones de salud o de rehabilitación.

i.- Movilidad de la empleada municipal víctima de violencia de género. 

Artículo 26.

Sea cual sea la forma de provisión, la ocupación de un puesto de trabajo no constituirá derecho adquirido del empleado 
municipal, salvo lo dispuesto para la consolidación del Complemento de Destino, en los términos previstos en la 
normativa de aplicación.

Artículo 27.

Los empleados municipales que ocupen puestos cuya forma de provisión se modifique, continuarán desempeñando los 
mismos y, a efectos de cese, se regirán por las reglas del sistema por el que fueron nombrados.

Artículo 28.

Una vez producida vacante en un puesto de trabajo la forma de provisión prevista deberá seguir el siguiente procedimiento:

 1. Revisión sobre la necesidad de mantener, modificar o suprimir el puesto. En el caso de que el puesto no sea 
suprimido, se continuara como se especifica en los siguientes párrafos.
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2. Establecimiento del perfil profesional del puesto.

3. Aprobación, tramitación de las bases y convocatoria para cubrir de nuevo el puesto.

4. Adscripción al puesto.

Artículo 29.

1. El concurso constituye un sistema de provisión y en él se valorarán, con relación al puesto de trabajo que se trate 
de proveer, los méritos que se contengan en las bases de las correspondientes convocatorias.

2. Asimismo, en el concurso se podrá prever la realización de pruebas prácticas y entrevistas personales que permitan 
evaluar la adecuación de los aspirantes a las específicas características del puesto.

3. Atendiendo a la naturaleza y funciones de los puestos cuya cobertura se pretende, el concurso podrá ser:

 a. Concurso genérico: por este procedimiento se cubrirán los puestos de trabajo genéricos.

 b. Concurso específico: por este procedimiento se cubrirán los puestos de trabajo singularizados.

Artículo 30.

Las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo por el procedimiento de concurso contendrán necesariamente, 
en sus bases, lo siguiente:

 a) Denominación, descripción, nivel de complemento de destino y retribución del puesto de trabajo, así como el 
complemento de productividad, si lo tuviesen asignado.

b) Requisitos de desempeño del puesto contenidos en la relación de puestos de trabajo.

c) Méritos a valorar y baremo con arreglo al cual se puntuarán los mismos.

d) Previsión de la elaboración de memorias y celebración de entrevistas, en su caso.

e) Composición de la Comisión de Valoración.

f) Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

Artículo 31.

Para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo, los/las empleados/as municipales deberán 
permanecer en cada puesto de destino definitivo, un mínimo de dos años, salvo las excepciones previstas en las 
normas sobre función pública.

Artículo 32.

1. Las Comisiones de Valoración de los concursos estarán constituidas, como mínimo, por cinco miembros, funcionarios 
de carrera o personal laboral fijo.

2. La composición y actuación de los miembros de la Comisión Permanente se ajustará a lo establecido en el art. 60 
del Estatuto Básico del Empleado Público y su normativa de desarrollo.

3. Las Comisiones de Valoración podrán solicitar la designación de expertos que, en calidad de asesores, actúen con 
voz y sin voto.

4. Las Comisiones de Valoración propondrán al candidato que haya obtenido mayor puntuación, pudiendo condicionar 
su elección a la superación de un curso de formación específica para el desempeño del puesto, cuando así esté 
previsto en la relación de puestos de trabajo o en las bases.

Artículo 33.

El órgano competente para la aprobación de las bases de los concursos de provisión de puestos de trabajo, así como 
la resolución de los mismos, es la Junta de Gobierno Local.

Artículo 34.

1. Los empleados municipales que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso, podrán ser remo-
vidos del mismo, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 del presente reglamento:

 a) Por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del puesto, realizada o prevista a través de 
la relación de puestos de trabajo, que modifique los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria para cubrirlo.

 b) Por una falta de capacidad para el desempeño del puesto, manifestada por rendimiento insuficiente, que no com-
porte inhibición, que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al mismo.

 c) Por no conseguir los objetivos previstos y/o los resultados a alcanzar en el periodo que se determine en las ba-
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ses de provisión correspondientes, para aquellos puestos de trabajo cuya cobertura se efectúe mediante concurso 
específico.

2. La remoción se llevará a cabo con sujeción al siguiente procedimiento:

 1º.- Propuesta de cese motivada, por parte del Jefe de la Unidad Administrativa, en que esté encuadrado el puesto, 
el/la Concejal/a Delegado/a de la misma, el Alcalde o, en el caso del supuesto previsto en el párrafo “a” del apartado 
anterior, del Responsable del Servicio de Recursos Humanos. Igualmente, se abrirá el expediente de cese, del que 
tomará cuenta esta Unidad.

 2º.- Notificación al ocupante del puesto y otorgamiento de un plazo de audiencia.

 3º.- Audiencia a la representación de los empleados municipales.

 4º.- Resolución por la Junta de Gobierno Local.

Artículo 35.

La libre designación constituye un sistema excepcional de provisión de los puestos de trabajo, mediante el que la de-
signación del empleado municipal para el puesto que se trate de proveer, se realiza de forma discrecional, de entre 
los que cumplan los requisitos de desempeño del puesto previstos en la RPT.

Artículo 36.

Las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo por el procedimiento de libre designación contendrán, nece-
sariamente, en sus bases, lo siguiente:

 a) Denominación, descripción, nivel y retribución del puesto de trabajo, así como el complemento de productividad, 
si lo tuviesen asignado.

 b) Requisitos de desempeño del puesto, contenidos en la relación de puestos de trabajo.

 c) En su caso, especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones del puesto.

 d) Plazo y forma de presentación de solicitudes. 

Artículo 37.

El Órgano competente para la provisión de puestos de trabajo mediante libre designación es la Junta de Gobierno Local.

Artículo 38.

Los empleados adscritos a un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación, podrán ser removidos del 
mismo con carácter discrecional.

Artículo 39.

Se considera comisión de servicios:

 a) La adscripción provisional a un puesto de trabajo, de un empleado municipal que cumpla los requisitos de des-
empeño del puesto previstos en la RPT, por razón de urgente e inaplazable necesidad.

 b) La atribución temporal a un puesto, de funciones especiales que no estén asignadas específicamente a ningún 
otro o que, por causa del mayor volumen temporal de tareas u otras razones coyunturales, no puedan ser atendidas 
con suficiencia por los empleados que desempeñen con carácter permanente los puestos de trabajo que tengan 
asignadas dichas tareas.

Artículo 40.

De las comisiones de servicios a que se refiere el apartado a) del artículo anterior se observarán las siguientes reglas:

 a) Tendrán una duración máxima de un año, prorrogable por otro.

 b) Los puestos de trabajo cubiertos temporalmente mediante comisión de servicios serán incluidos en la siguiente 
provisión que se produzca.

Artículo 41.

El órgano competente para resolver las comisiones de servicios es el Concejal/Delegado que tenga atribuidas las com-
petencias en materia de personal.

Artículo 42.

Se considera adscripción provisional la provisión de un puesto de trabajo con carácter temporal por un empleado mu-
nicipal en los siguientes supuestos:
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 a) Cuando el empleado sea removido de su puesto de trabajo obtenido por concurso.

 b) Cuando el puesto de trabajo que desempeña el empleado sea suprimido.

 c) Cuando el interesado solicite el reingreso al servicio activo y proceda de alguna de las situaciones que no con-
llevan la reserva del puesto de trabajo.

 d) En cualquier otra situación transitoria que no comporte comisión de servicios.

Artículo 43.

En las adscripciones provisionales de puestos de trabajo, se observarán las siguientes reglas:

 a) Los empleados municipales adscritos provisionalmente, deberán cumplir los requisitos de desempeño del puesto 
previstos en la relación.

 b) Los puestos de trabajo cubiertos por adscripción provisional serán incluidos en la siguiente convocatoria de pro-
visión que se produzca, salvo que la situación transitoria a que se refiere la letra “d” del artículo anterior, no haya 
concluido.

 c) Los empleados municipales adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo, tienen obligación de participar en 
el procedimiento que se produzca para la provisión definitiva del puesto.

Artículo 44.

El órgano competente para resolver las adscripciones provisionales es el Concejal/Delegado que tenga atribuidas las 
competencias en materia de personal.

Artículo 45.

Se considera redistribución de efectivos la adscripción, por necesidades del servicio y con carácter definitivo, de un em-
pleado municipal a un puesto de trabajo de la misma naturaleza, valor, nivel, complemento de destino, complemento 
específico y forma de provisión, que el puesto de procedencia.

Artículo 46.

El órgano competente para resolver las redistribuciones de efectivos es el Concejal/Delegado que tenga atribuidas las 
competencias en materia de personal.

Artículo 47.

Se considera reasignación de efectivos la adscripción, con carácter definitivo, de un empleado municipal a un puesto 
de trabajo, cuando el que viniese desempeñando fuera objeto de supresión, como consecuencia de un Plan para 
la ordenación de recursos humanos, de los regulados en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Artículo 48.

La reasignación de efectivos se efectuará aplicando criterios objetivos relacionados con las aptitudes, formación, expe-
riencia y antigüedad, que se concretarán en el Plan para la ordenación de recursos humanos.

Artículo 49.

El órgano competente para resolver las reasignaciones de efectivos es el Concejal/Delegado que tenga atribuidas las 
competencias en materia de personal.

Artículo 50.

Se considera permuta la forma de provisión, con carácter definitivo, mediante el intercambio de puestos de trabajo entre 
empleados municipales en activo.

Artículo 51.

Las permutas se ajustarán a las siguientes reglas:

 a) Los puestos de trabajo a permutar deben ser de igual naturaleza y forma de provisión.

 b) Se debe emitir informe, preceptivo y no vinculante, favorable por los Jefes de las Áreas a que pertenecen los 
puestos objeto de permuta.

 c) A ninguno de los empleados interesados debe faltarle menos de dos años para cumplir la edad de jubilación 
forzosa.

 d) Serán anuladas las permutas, si en los dos años siguientes a la fecha en que tengan lugar, se produce la jubi-
lación voluntaria de alguno de los permutantes.
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Artículo 52.

El órgano competente para resolver las permutas es el Concejal/Delegado que tenga atribuidas las competencias en 
materia de personal.

Artículo 53.

1. Se considera movilidad por cambio de adscripción de puestos de trabajo, la adscripción de los puestos de trabajo y 
de los titulares de los mismos a otras Áreas, como consecuencia del traslado de funciones o de la redistribución del 
número de puestos entre las mismas.

2. Para que esta movilidad pueda tener lugar, los puestos, al cambiar su adscripción, deben conservar la misma natu-
raleza, valor, nivel de complemento de destino, complemento específico y forma de provisión.

Artículo 54.

En cualquier caso, aunque el cambio de adscripción del puesto no comporte la realización de las mismas tareas que el 
anterior puesto tenía asignadas, éstas deberán ser de la misma naturaleza.

Artículo 55.

El órgano competente para resolver la movilidad por cambio de adscripción es el Concejal/Delegado que tenga atribuidas 
las competencias en materia de personal.

Artículo 56.

Movilidad Orgánica. De acuerdo con lo previsto en el artº 81.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, el Ayuntamiento de Aljaraque podrá trasladar a sus empleados, por necesidades de servicio, a uni-
dades, departamentos u organismos públicos distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones y condiciones 
esenciales de trabajo y modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares.

Artículo 57.

El órgano competente para resolver la movilidad orgánica es el Concejal/Delegado que tenga atribuidas las competencias 
en materia de personal.

Artículo 58.

1. Movilidad por razones de salud o de rehabilitación. Previa solicitud basada en motivos de salud o rehabilitación del 
empleado municipal se podrá adscribir a los empleados municipales a puestos de trabajo de distinta Área. En todo 
caso, se requerirá el informe previo del servicio médico oficial establecido.

 Será preceptivo, además, el informe de la Sección de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento.

2. La adscripción estará condicionada a que exista puesto vacante, dotado presupuestariamente, cuyo nivel de comple-
mento destino y específico no sea superior al del puesto de origen, y que sea de necesaria provisión. El empleado 
deberá cumplir los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo.

3. La adscripción tendrá carácter definitivo cuando el empleado ocupara con tal carácter su puesto de origen y, en este 
supuesto, deberá permanecer un mínimo de dos años en el nuevo puesto, salvo las excepciones previstas en las 
normas sobre función pública.

4. El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo deberá producirse en el plazo 
de tres días hábiles.

Artículo 59.

El órgano competente para resolver la movilidad por razones de salud o de rehabilitación es el Concejal/Delegado que 
tenga atribuidas las competencias en materia de personal.

Artículo 60.

1. La empleada municipal víctima de violencia de género que, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asis-
tencia social integral, se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo donde venía prestando sus servicios podrá 
solicitar el traslado a un puesto de trabajo en distinta Área/Departamento.

  En dicha solicitud se indicará el Área o Departamento a la que solicita el traslado, debiendo ir acompañada de 
copia de la orden de protección o, excepcionalmente hasta tanto se dicte la orden de protección, de informe 
del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de 
género.

2. Si concurren las circunstancias previstas legalmente, el órgano competente adjudicará un puesto propio de su cuerpo 
o escala, cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen, dotado presu-
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puestariamente, que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión. La empleada deberá cumplir los requisitos 
previstos en la relación de puestos de trabajo.

3. La adscripción tendrá carácter definitivo cuando la empleada municipal ocupara con tal carácter de origen y, en este 
supuesto, deberá permanecer un mínimo de dos años en su nuevo puesto, salvo las excepciones previstas en las 
normas sobre función pública o en el caso de que la empleada se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo 
por ser víctima de nuevo de violencia de género y así se acredite en la forma señalada en el párrafo segundo del 
apartado 1 de este artículo o si así se requiere para recibir la asistencia social integral. 

4. El cese en el puesto de origen, y la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo deberá producirse en el plazo 
de tres días hábiles. 

Artículo 61.

El órgano competente para resolver la movilidad de la empleada municipal víctima de violencia de género es el Concejal/
Delegado que tenga atribuidas las competencias en materia de personal.

Capítulo 5. DE LA VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Artículo 62.

1. La valoración de puestos de trabajo desempeñados por personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Aljaraque, 
constituye la base mediante la que se establece:

 a) Las diferencias relativas entre los distintos puestos de trabajo respecto a una valoración conjunta, distintiva de los 
diferentes factores de valoración.

 b) La retribución al puesto de trabajo, comprendida por la suma del complemento de destino y complemento espe-
cífico, en su caso.

2. El valor de los puestos de trabajo se expresará en puntos. (VPPT)

Artículo 63.

1. Se entenderá que el valor asignado a cada puesto, mediante su VPPT, se corresponde con el conjunto de ta-
reas, responsabilidades y demás características inherentes y habituales a los mismos, sea cual sea el nivel de 
especificación que se recoja expresamente en la relación de puestos de trabajo o en las fichas de los puestos 
de trabajo.

2. La cuantía y desglose de la retribución al puesto de trabajo es la que viene aplicándose en la actualidad.

3. Los factores que se valoran se derivan de las aptitudes y rasgos necesarios que se requieren para realizar con éxito 
las funciones que configuran el puesto de trabajo. Los factores de valoración tenidos en cuenta son: 

- TITULACIONES ACADEMICAS

- OTROS ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN

- EXPERIENCIA REQUERIDA

- RESPONSABILIDAD POR MANDO

- RESPONSABILIDAD POR REPERCUSION EN LOS RESULTADOS DE LA ORGANIZACIÓN

- ESFUERZO INTELECTUAL

- ESFUERZO FISICO

- PENOSIDAD

- PELIGROSIDAD

- CARACTERISTICA DE LA JORNADA

- REGIMEN DE DEDICACION

- PROYECTOS

- INCOMPATIBILIDAD

Artículo 64.

1. Una vez establecida la valoración para un puesto de trabajo, sólo se podrá revisar su VPPT por las siguientes causas:

a) Por modificación de las funciones del puesto.

b) Porque se produzca vacante en el puesto.
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c) Porque se decida realizar una revisión general, para todos o una parte de los puestos de trabajo, con el fin 
de adecuar la valoración a las posibles evoluciones o cambios organizativos producidos durante un período 
de tiempo.

2. Cuando la revisión de los supuestos recogidos en los apartados a) y b) anteriores se realice mediante la aplicación de 
lo previsto en los artículos 16 y 21 de este Reglamento, aquella tendrá carácter provisional, que solo será definitiva 
cuando la revisión se realice según lo dispuesto en los artículos siguientes.

3. La revisión de la valoración a que se refiere el apartado 1.c) del presente artículo, se realizará cuando se considere 
necesario, siguiendo para ello la metodología que se regula en los artículos siguientes de este Reglamento.

Artículo 65.

Se realizará o revisará la valoración de puestos de trabajo, en los siguientes casos:

 a) En el de los puestos nuevos que se hayan creado o decidido crear desde la valoración de puestos de trabajo o 
desde la última revisión, hayan sido objeto o no de la asignación provisional de valor, nivel y retribución a que se 
refiere el artículo 15 de este Reglamento.

 b) En el de los puestos que se hayan modificado o decidido modificar desde la valoración de puestos de trabajo o 
desde la última revisión, hayan sido objeto o no de la asignación provisional de valor, nivel y retribución a que se 
refieren los artículos 16 y 21 de este Reglamento.

Artículo 66.

1. Para llevar a cabo las revisiones y las valoraciones de los puestos de trabajo, se constituirá, mediante Resolución 
del órgano competente en materia de Recursos Humanos, la Comisión de Valoración de los Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Aljaraque.

2. Esta Comisión se ajustará a lo que establece el artículo 10 del vigente Convenio Colectivo del personal laboral y el 
Acuerdo de las Condiciones de Trabajo para el personal funcionario del Ayuntamiento de Aljaraque

Artículo 67.

Las sesiones que celebre la Comisión de Valoración de Puestos de Trabajo deberán ser dirigidas por un técnico de-
signado por el órgano competente en materia de Recursos Humanos, que asegure el cumplimiento de las reglas 
establecidas para los trabajos a desarrollar. 

Artículo 68.

Las deliberaciones de la Comisión tendrán carácter reservado y las votaciones que se efectúen, en su caso, serán 
secretas, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente de la misma, tras repetir por una sola 
vez la votación.

Artículo 69.

Una vez finalizados los trabajos de revisión, por parte de la Comisión, se abrirá un plazo de audiencia a los empleados 
afectados por la misma, para que puedan presentar solicitudes de modificación de la revisión efectuada.

Las solicitudes que se produzcan serán resueltas por la Comisión, quien elevará al órgano competente una propuesta 
definitiva.

Capítulo 5. DEL SISTEMA RETRIBUTIVO

Artículo 70.

En virtud del régimen retributivo común y de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
así como en el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones 
de los Funcionarios de Administración Local, el sistema retributivo de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Aljaraque, estará constituido por los siguientes conceptos:

 1. Retribuciones básicas:

a) El sueldo, que retribuye a la plaza

b) Los trienios, que retribuyen la antigüedad

c) Las pagas extraordinarias

2. Retribuciones complementarias

a) La retribución al puesto de trabajo, configurada, a su vez, por dos conceptos retributivos:
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 El complemento de destino, que se corresponde con el nivel del puesto

 El complemento específico.

 b) El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento.

3.- Retribuciones extraordinarias:

 a) Las gratificaciones, que retribuyen los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal, cuando 
éstos no queden recogidos en el valor de los puestos y, consiguientemente, en su respectiva retribución.

 b) Las indemnizaciones por razón del servicio.

Artículo 71.

El sueldo retribuye a la plaza, se devenga mensualmente y su cuantía será la que se fije cada año por la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para los funcionarios de todas las Administraciones Públicas y para cada uno de 
los grupos de clasificación en que se estructuran éstos, en general, y los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Aljaraque, en particular, tal como se establece en el artículo 7 de este Reglamento.

Artículo 72.

Los trienios retribuyen la antigüedad y se devengan mensualmente. La cuantía, para el caso de los funcionarios, se fija 
cada año por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 73.

1. Las pagas extraordinarias serán dos al año, por el importe que se fije en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre.

3. Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devenguen no comprenda la totalidad de los seis 
meses inmediatos anteriores a los de junio o diciembre, el importe de aquellas se reducirá proporcionalmente. A estos 
efectos, no se computará como tiempo de servicios prestados, el de duración de las licencias sin derecho a retribución.

Artículo 74.

1. La retribución al puesto de trabajo, en cuanto al complemento específico, tiene su base en la valoración resultante del 
proceso de aprobación de la Relación de Puestos de trabajo y se determina anualmente, a partir del importe inicial 
del valor del punto, según lo dispuesto en las Leyes y en los acuerdos del Ayuntamiento de Aljaraque.

2. Esta retribución al puesto de trabajo se devengará mensualmente.

Artículo 75.

El complemento de destino corresponde al nivel de los puestos de trabajo y será asignado a cada uno de éstos, de 
acuerdo con el intervalo de niveles al que puede acceder la plaza o plazas previstas para cubrir los referidos puestos 
recogidos en el artículo 9 del presente Reglamento.

Artículo 76.

La cuantía de cada uno de los niveles en que se estructura el complemento de destino viene definida, anualmente, por 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en la normativa autonómica de desarrollo del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Artículo 77.

La retribución al puesto de trabajo, igual que el resto de las retribuciones complementarias, no creará derechos adquiri-
dos a su mantenimiento a favor de los empleados del Ayuntamiento, salvo el nivel de complemento de destino que 
corresponda en atención al grado personal consolidado.

Artículo 78.

El complemento de productividad retribuye el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con 
que los empleados del Ayuntamiento de Aljaraque que desempeñen su trabajo.

Artículo 79.

1. La asignación del complemento de productividad a los puestos deberá realizarse en función de circunstancias objetivas 
relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y con los objetivos asignados al mismo, en su caso.

2. El Ayuntamiento de Aljaraque procurará que la asignación del complemento de productividad a los puestos de trabajo 
vaya unido a la aplicación de algún sistema regulado de productividad o de evaluación del desempeño, para una 
mayor objetividad y transparencia retributivas.
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Artículo 80.

En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo, originarán 
derecho individual alguno respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos, ni 
siquiera respecto a la existencia misma del complemento.

Artículo 81.

Corresponde al órgano competente en materia de Recursos Humanos la distribución de la cantidad global destina-
da a retribuir la productividad entre los diferentes programas o Áreas, así como la asignación individual de este 
complemento.

Artículo 82.

1. Las gratificaciones retribuyen los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo, salvo 
que tales servicios se retribuyan a través de los complementos de destino o específico, en el caso de los que 
estén afectados por el requisito de la dedicación y así esté establecido en la relación de puestos de trabajo.

2. Corresponde al órgano competente en materia de Recursos Humanos la asignación individual de las gratificaciones.

Artículo 83.

Los empleados públicos del Ayuntamiento de Aljaraque percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del 
servicio y serán las mismas del personal al servicio de la Administración del Estado.

Capítulo 6. DE LA INCOMPATIBILIDAD

Debido a la aplicación del complemento específico a todos los puestos de la RPT, se hace preciso regular con 
carácter general la aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas.

Artículo 84.

Todo el personal sea, laboral o funcionario, al servicio del Ayuntamiento de Aljaraque que perciba complemento es-
pecífico no podrá, según lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 53/1984, desempeñar un segundo puesto de 
trabajo en el sector público ni ejercer actividades privadas por carecer de compatibilidad.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera

Quedan suspendidas todas las ayudas sociales reflejadas en el Capítulo VII del Convenio Colectivo del Ayun-
tamiento de Aljaraque, y en concreto los artículo 34.3,34.4,35,37,39,40 y 41, así como lo establecido en el párrafo 
segundo del artículo 13, mientras perdure la insuficiencia presupuestaria y de tesorería. A tal efecto será necesario 
informe de intervención que permita la restitución de las ayudas de dicho capítulo.

DISPOSICIÓN FINAL 

Primera

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación definitiva por el Pleno Municipal 
y por el alcalde presidente, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Segunda

En todo lo no previsto en la presente reglamento se estará a lo dispuesto en las normas generales sobre 
función pública y personal.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor del presente Reglamento, quedarán derogados y sin efecto todos los acuerdos y resolu-
ciones precedentes que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con los preceptos de la misma.

ANEXO III 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE.
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